
CURSO ON-LINE PARA  
INSTRUCTORES EN EL PUESTO DE TRABAJO (OJTI) 

 
A través de este curso, los instructores OJT adquirirán las habilidades necesarias para lograr con éxito la formación de 
alumnos en el puesto de trabajo. Estas habilidades abarcan aspectos tales como: la comunicación que se establece entre el 
instructor y el alumno, el estrés que genera la propia instrucción, o las técnicas de instrucción y evaluación aplicables a la OJT. 
 
Esta formación e-learning forma parte del curso completo de Formación de Instructores en el Puesto de Trabajo OJTI 
aprobado por la Agencia Española de Seguridad. 

 
OBJETIVOS 

• Adquirir el conocimiento sobre cómo afectan los Factores Humanos a la instrucción y como gestionar esa información para 
dirigir el proceso de formación y a sus alumnos hacia el éxito y efectividad de la instrucción. 

• Aprender las técnicas de instrucción en el puesto de trabajo: briefing, demostración, talk trough, monitorización y debriefing.  

• Aprender el proceso de evaluación de los alumnos, durante y al final de la instrucción.   

• Identificar y aplicar correctamente los recursos y técnicas didácticas como apoyo fundamental para un adecuado desarrollo 
del proceso de instrucción y evaluación durante los eventos de capacitación que lleven a cabo. 

 
 
PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO 
Aquellos controladores aéreos que pretendan obtener la anotación de instructor (OJTI) en su licencia, y también a aquellos 
instructores ya experimentados que deseen una actualización en la materia. 
 
 
REQUISITOS PREVIOS 
Estar en posesión de la Licencia de Controlador Aéreo. 

 

CONTENIDO 

1. Introducción. 
2. Enseñando y aprendiendo. 
3. Equipos e interacciones entre equipos. 
4. La comunicación. 
5. El estrés. 
6. El instructor en el puesto de trabajo (OJTI). 
7. Técnicas de instrucción en el puesto de trabajo horas. 
8. Evaluación en el puesto de trabajo. 

  

 
 
REGULACIÓN 
EUROCONTROL Guidelines for ATCO Development Training OJTI 
Course Syllabus EUROCONTROL-GUID-133 Edition 2.0 / Edition 
date 27.08.2009.  
Este curso está aprobado por Aesa. 
 
IDIOMA 
Inglés / Español. 
 
DURACIÓN 
20 horas. 

 
REQUISITOS TÉCNICOS 
Conexión a Internet y tener instalado Adobe Flash Player 
(software gratuito). 
 
PRECIO 
175 €. 

 


